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ROBERT CAPA EN CERRO MURIANO. LA FOTO DEL MILICIANO. 

  
Amigo Luca: 

quisiera aclararte algunas cuestiones en relación con el lugar donde se hizo la famosa foto de Capa  
y sobre la veracidad o falsedad de la misma. 

            Cierto día me hallaba en el restaurante “X” de Cerro Muriano hablando con Juanjo, su propietario, 
cuando surgió el tema de la foto del miliciano. Juanjo me contó que en los primeros años 90 un equipo de 
una televisión alemana localizó el lugar exacto donde se hizo la foto en el monte Torreárboles. Subí al monte 
y encontré un lugar que se parecía mucho, o al menos se parecía bastante el paisaje que se divisaba al 
fondo. De ese lugar son las primeras fotos que te envié y que publicaste en tu página. 
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Sig. Pagni: mi chiamo Patricio Hidalgo Luque e sono di Córdoba (Spagna). 

 Ho letto con piacere la sua pagina web su  Capa e la foto del miliziano Federico Borrell (chiamato 
"Taíno"). 

  
            Posteriormente, y con ocasión del rodaje en Córdoba del film “Heroes never die” conocí a 
Jan Arnold y a Francisco Moreno Gómez, director y asesor histórico, respectivamente. Ambos 
estaban convencidos de que la foto estaba hecha en el Cerro de la Coja. Jan me comentó que él había 
dirigido el equipo de televisión alemán y que creyó que la foto estaba hecha en Torreárboles, pero 
que una pareja de ancianos, ya fallecidos, le contaron que los milicianos de Alcoy se alojaron en el
cuartel de la Guardia Civil (actual Museo del Cobre) y que se ejercitaban en el Cerro de la Coja,
junto a dicho cuartel. 
  
            Admitido esto es fácil comprobar sobre el terreno que la foto está orientada casi exactamente 
hacia el norte. A esta conclusión se llega en base  a las características del terreno que se ve en la 
foto, fácilmente reconocible para alguien que conozca la zona. Sabiendo la orientación, y teniendo 
en cuenta la posición de la sombra, se puede saber la hora a la que se hizo la foto, teniendo en cuenta 
que en la actualidad tenemos un horario de verano adelantado en una hora al de 1936. El 5 de
septiembre de 2004, 68 años después, subí al Cerro de la Coja y comprobé que la posición de las 
sombras coincidía con la sombra de la foto a las 10.30 horas, aproximadamente, es decir, que la foto 
fue hecha sobre las 9.30 horas del 5 de septiembre de 1936. 
  
            Por la tarde revisé las fotos de los refugiados y pude identificar algunos lugares, 
fundamentalmente en el paraje llamado Campo Alto, cerca de El Vacar, al norte de Cerro Muriano.
Esas fotos debieron ser hechas entre las 15.30 y las 16.30 horas, según las sombras. También 
constaté que una foto de refugiados atribuida a Hans Namuth y Georg Reisner estaba hecha a la 
salida de Cerro Muriano hacia el norte sobre las 15.30 horas. Es decir, que mientras Franz Borkenau,
probablemente acompañado de Namuth y Reisner, llegaba a Cerro Muriano Robert Capa se
marchaba. 
  
            Pasemos a la veracidad de la foto. Si la foto se hizo en Torreárboles, orientada hacia el norte 
y a las 9.30 horas es posible que el miliciano que aparece en ella fuese alcanzado por una bala
cuando descrestaba y su silueta se recortaba contra el cielo. Pero si la foto se hizo en el Cerro de la
Coja considero totalmente imposible que una bala nacional llegase allí a las 9.30 horas teniendo en 
cuenta el desarrollo del combate, por lo que, en mi opinión, la escena de la foto sería una pose. 
  
            Por otra parte, las investigaciones de Miguel Pascual Mira han demostrado que Federico
Borrell García, “Taíno”, murió en el monte de Las Malagueñas por la tarde, a las 16 ó 17 horas, 
cuando Capa se alejaba de Cerro Muriano. 
  
            Creo que de lo anteriormente expuesto se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
  
  -  La foto está hecha sobre las 9.30 horas. 
  
  -  Si está hecha en Torreárboles la foto puede ser verdadera, pero en ese caso el miliciano muerto no es “Taíno”.
  
  -  Si está hecha en el Cerro de la Coja, que parece lo más probable,  la foto es falsa,  
     independientemente de que el miliciano sea o no “Taíno”. 
  
                                                                                                                                                                     Patricio Hidalgo 
Luque 
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Ieri, il 5 Luglio, sono stato con tre amici nel luogo dove fù fatta la foto sessantasette anni fa.  

Aggiungo un testo in spagnolo (il mio italiano non è buono) ma credo che si possa capire.  

Saluti. Patricio.  (Domenica 6 luglio 2003 alle ore 18.01) 

  

Oggi c'è più vegetazione perché non si fa il "picón" (piccolo carbone vegetale) e perché ci sono  meno pecore e capre. 
Si vede anche una "malla cinegética". Foto © Patricio Hidalgo, Cordoba (Spagna) 5 luglio 2003 
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La foto de Robert Capa “Muerte de un miliciano” quizás sea, junto con el cuadro “Guernica” de Picasso, la 

imagen más representativa de la guerra civil española. 
  
            Esta foto fue tomada por el famoso fotógrafo de origen húngaro el 5 de Septiembre de 1.936 en las inmediaciones 
de Cerro Muriano, pequeño pueblo a unos 15 km de Córdoba. Existe una gran polémica sobre si la foto es verdadera o 
sobre si estaba preparada; la identificación hace algún tiempo del miliciano de la foto y el hecho de que realmente murió 
aquel día pareció zanjar la cuestión en el sentido de que la foto era verdadera. Pero.... 
  
            Por informaciones recibidas de gente del pueblo supimos que, hace algunos años, unos periodistas de una TV 
alemana localizaron el punto exacto donde se había hecho la foto; dicho punto estaba en la ladera del monte 
Torreárboles, la mayor altura de la sierra cordobesa y visible desde la ciudad. 
  
Hemos localizado el sitio, relativamente cerca de la cumbre; el GPS nos dio la siguiente posición (en proyección 
UTM): 
  

-         longitud: 0344120 
  

-         latitud: 42050924 
  
  

Para los mapas © "CENTRO GEOGRÁFICO DEL EJERCITO" 
  

 Los mapas son los de la serie L, escala 1:50.000, hojas 16-37 (Córdoba) y 16-36 (Adamuz)  

del Servicio Geográfico del Ejército (calle Darío Gazapo, nº 8. Madrid). 
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 (cliccare sull'immagine per ingrandirla) 
  
  

(cliccare sull'immagine per ingrandirla) 
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La localización se ha hecho en base a los elementos que aparecen en la foto, en concreto lo 

que L. Pagni cree que son “campos cultivados” y que es, en realidad, el terreno despejado de uno de 
los campos de tiro de la base militar de Cerro Muriano, así como la silueta inconfundible de la sierra 
de los Santos.  

  
Hemos comprobado que la foto se hizo con una orientación casi exacta al Norte, y también 

hemos visto la posición de la sombra; por ésta podemos casi asegurar que la foto no se hizo después 
de las 11.30 A.M. hora actual (10.30 A.M. hora del verano de 1.936). Es cierto que habrá una 
diferencia de altura del sol entre el 5 de Julio y el 5 de Septiembre, pero no producirá un gran desvío 
de la sombra. 

  
  

 
            

Aceptemos que la foto se hizo durante la mañana ...  
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Richard Whelan, en su obra << Proving that Robert Capa's "Falling soldier" is authentic" >>
dice: 

<< That afternoon Borrell and his comrades were on the hill known as La Loma de las Malagueñas, defending the 
Murcia artillery regiment, which was behind the Alcoy infantry, when enemy troops infiltrated behind the Loyalist lines 
and began firing at them from behind as well as from in front, hoping to squeeze the Loyalists in a vise.   
It was about five o’clock when Borrell was fatally shot.  That time accords with the long shadows in Capa’s photograph. 
>> 

Francisco Moreno Gómez, en su obra  “La guerra civil en Córdoba: 1.936-1.939” (2ª 
edición, editorial Alpuerto, Madrid 1.986)  dice (a los paginas 754-757) que "Según Mario Brotons, 
miembro de la columna...  Y en el combate de Cerro Muriano, contra la columna Varela, los de 
Alcoy, situados en Las Malagueñas, intervinieron de lleno en la lucha (5-6 de septiembre) y allí 
murió el valeroso joven libertario Federico Borrell “Taíno”, defendiendo una batería de Artillería.  

  
  

 El lugar llamado Las Malagueñas se encuentra a unos 2 km del lugar de la foto.  
  
  

 
  

 
Hay que señalar que Moreno Gómez escribió esto antes de saberse que Borrell era el miliciano de la 

foto. 
  

Sobre el texto de la página "Aperture166" yo creo que el cuerpo de Borrell fué llevado por sus compañeros a  Alcoy 
(los milicianos anarquistas dejaban el frente cuando querían) y por tanto no estará enterrado en Cerro Muriano.  
Pascual Mira podría ayudarte en ésto. 
Dice que el otro cuerpo no se vé en la foto porque había caído junto a la trinchera y sus compañeros tiraron de él hasta 
introducirlo en ella. En el lugar de la foto no hay ni rastro de que haya habido trincheras. 

-lo del Cap. Franks, de la policía de Memphis, no se sostiene.  

Un soldado profesional no dejaría caer el fusil, pero un miliciano anarquista no era precisamente un "marine".  
Aunque no comprendo bien el inglés creo que dice algo de un mechón de cabello arrancado por la bala;  
es la borla del gorro isabelino, típico del ejército español hasta nuestros días. 
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Mario Brotóns Jordá with La Loma de las Malagueñas in the background, early 1990s. 

  

En la foto de Mario Brotons lo que aparece al fondo no es la Loma de las Malagueñas, sino la 
ladera este de Torreárboles, justo donde se hizo la foto. 
Confunde Brotons los dos lugares?  
En ese caso, cuando dice que Borrell murió en Las Malagueñas quiere decir realmente que 
murió en Torreárboles? 
Creo que personas más expertas que yo deberían venir a ver el sitio.  
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"Diario de Operaciones 1936-1939" del generale Varela, dove si parla della battaglia di Cerro Muriano 

(cliccare sulle pagine per ingrandirle) 
  

  
Tenemos un nuevo argumento que apoya la falsedad de la foto: 

 
aquel día Federico Borrell murió dos veces, la primera para el fotógrafo, la segunda de verdad.

  
  
  

  
Home 

"Robert Capa: messa in scena di un mito" 
  

  
  
  

Segnalazione © Luca B. Pagni, Roma 6 luglio 2003 
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